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Guía de trabajo 

 

PRIMERA PARTE: Elegir el tema  Ciberbulling 
 

1. Elige un tema que te interese investigar y responde las preguntas. 
 
 ¿Qué tema quiero investigar? 

 
 ¿Qué sé sobre el tema? 

 
 ¿Qué me gustaría saber sobre el tema? 

 

SEGUNDA PARTE: Buscar información /el tipo de información esta en el 
instructivo. 

 
1. Ahora piensa qué palabras clave escribirías en el buscador para encontrar 

información relacionada con el tema de tu investigación. 

 

2. Después de explorar las distintas páginas web y leer la información encontrada, 

define cada uno de los sub temas, y redacta un párrafo para cada uno de ellos. 

Recuerda usar tus propias palabras, no copiar oraciones textuales y nombrar la 

fuente de información. 

 

TERCERA PARTE: Elaborar una “Presentación”  
 

1. Abre un software de presentación presionando en “inicio” la alternativa “Todos los 

programas”, luego, busca el nombre del software para elaborar presentaciones con 

que cuenta tu computador y ábrelo. 
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2. Escribe el título que elijas para tu presentación y en el recuadro de subtítulo 

escribe tu nombre, tu curso y colegio.  

Cambia el color y grosor del borde del cuadro de texto del título:  

 Haz clic en el borde del cuadro de texto. 

 En Herramientas de dibujo, en la ficha Formato, en el grupo Estilos de 

forma, haz clic en Contorno de forma. 

 

 Para cambiar el color del borde del cuadro de texto, elige un color y haz clic 

sobre él. 

 Selecciona Grosor y haz clic en el grosor de 6 ptos. 

 Si deseas, puedes cambiar el estilo del borde. Para hacerlo, 

selecciona Guiones y después haz clic en el estilo de borde que prefieras. 

NOTA: También puedes cambiar el borde en la ficha Inicio, en el grupo Dibujo, 

haciendo clic en Contorno de forma. 

3. Crea una nueva diapositiva. En el centro de la misma verás seis iconos, haz clic 

sobre el que tiene la imagen de un paisaje e inserta una fotografía relacionada con 

el tema que elegiste, presionando “Abrir”. 
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4. Crea una nueva diapositiva para cada sub tema. Puedes incluir: 

 Modificar los cuadros de texto (tamaño, posición). 

 Agregar imágenes a la presentación de tres formas: Imágenes desde 

Archivo, Imágenes Predeterminadas y Álbum de Fotografías. 

 Insertar animaciones. 

 Insertar tablas( DEBES INSERTAR UNA CON 4 COLUMNAS Y CUATRO 4 

FILAS PARA EL TRABAJO, diapositiva n°4)  

 

5. Si necesitas incluir una nueva diapositiva, puedes hacerlo.  Lo importante es no 

extenderse demasiado para mantener la atención e interés del público durante tu 

presentación.  

 

6. Crea una diapositiva final. Escribe en el título “Conclusiones” y escribe una síntesis 

de la información presentada y una opinión personal. 

 

7. Para darle un diseño atractivo a todas las diapositivas de tu presentación, 

selecciona “Diseño”, explora las opciones que te ofrecen y elige una, haciendo clic 

sobre ella. 

 

 

 

 

8. Incluye animaciones a los títulos. Sigue las indicaciones: 

 

 Selecciona el texto del título. 

 Haz clic en “Insertar”. 



Tecnología - 6º básico 

 

4 

 Haz clic en “Animaciones” y elige una de las opciones que aparecen. 

 

9. Para finalizar, inserta música de fondo para que suene en la última diapositiva. 
Sigue las indicaciones: 

 
 Para insertar un archivo de sonido de tu computador, selecciona la 

diapositiva donde quieres insertar el audio. 
 Selecciona “Insertar”. 
 Haz clic en la flecha del menú desplegable del comando sonido. 

 

 
 

 Elige la opción “Audio en línea”. 
 

 
 

 Escribe el tipo de música que quieras insertar y el buscador te entregará los clips 
de sonido libre de uso que encuentre. Puede ser jazz, música clásica, vals, etc. 
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 Elige una de las opciones y haz clic en “Insertar”. 
 

 
 

 
 

 

 Si no encuentras la música que deseas, también puedes usar un archivo de sonido 

que se encuentre en tu computador o reproducir canciones de un CD de audio. 

Explora estas opciones. 

 

 

No olvides guardar tu documento. 

EN EL BOTON DE OFFICE  

 GUARDAR COMO: 

NOMBRAS EL ARCHIVO Y GUARDAS 
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Envía tu presentación al mail: orianaandreapuellesdiaz@gmail.com 

No olvides ingresar tu nombre, asignatura, colegio y curso. 


